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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE SALUD 

 
 

DECRETO 
 

QUE MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL APARTADO 
CORRESPONDIENTE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ARTÍCULO 5°, 
Y LA QUE ACTUALMENTE APARECE COMO FRACCIÓN SEGUNDA PASA 
A SER LA FRACCIÓN TERCERA, Y ASÍ SUCESIVAMENTE LAS DEMÁS 
FRACCIONES; ASÍ MISMO, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 BIS; TODOS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE COLIMA 
 
 
MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la 
facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción III, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los 
artículos 2, 12 y 24 Bis de la Ley Orgánica de la Administración del Estado; 
y 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO.- Que de acuerdo al Decreto No. 227, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima", el día 26 de octubre del año 1996, se crean los "Servicios de Salud del Estado", con el 
carácter de Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, el cual asume entre 
otras funciones, la organización y operación de los servicios de salud en la entidad; así mismo 
el 14 de julio del año 2001, se publicó en el Periódico Oficial ya mencionado, el Reglamento 
Interior respectivo, que acorde a los lineamientos legales aplicables, tiene por objeto regular la 
prestación de servicios de salud en la entidad, mediante la realización de todas aquellas 
acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 15 de mayo de 2003, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, mediante el cual se crea el 
Sistema de Protección Social en Salud, como un mecanismo de protección financiera por el 
cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno de calidad, sin desembolso al momento 
de utilización y sin discriminación a los servicios medico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 
 
TERCERO.- Que el Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Colima, refiere 
que para la eficaz atención de los asuntos de su competencia y materia, dicho organismo 
cuenta con varias unidades administrativas, y con el propósito de atender eficientemente a 
todas y cada una de las personas que solicitan atención médica resulta necesario la creación 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud como una Dirección de área en el citado 
Reglamento Interior, dependiente de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, el cual tiene 
como objetivo la planeación y desarrollo de todas las acciones de protección social en salud, 
motivo por el cual, el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social ha fomentado el compromiso de elevar el nivel de salud de los colimenses, reducir las 
desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en 
salud y fortalecer el sistema en salud. 
 
CUARTO.- Que conforme lo establece el artículo 45 del Reglamento Interior que nos ocupa, en 
el sentido de que es facultad del Presidente de la Junta de Gobierno, del Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima y de 
cuando menos dos miembros de la Junta de Gobierno del organismo público descentralizado 
denominado "Servicios de Salud del Estado de Colima, aprobar todas las modificaciones al 



mismo; el día 16 de diciembre del año 2005, la referida Junta celebró Sesión Extraordinaria, en 
la cual aprobó por unanimidad la creación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
como una Dirección de área en el citado Reglamento Interior. 
 
En tal virtud he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 
 
 

QUE MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL APARTADO CORRESPONDIENTE A 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ARTÍCULO 5°, Y LA QUE ACTUALMENTE APARECE 
COMO FRACCIÓN SEGUNDA PASA A SER LA FRACCIÓN TERCERA, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE LAS DEMÁS FRACCIONES; ASÍ MISMO, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
24 BIS; TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE COLIMA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la Fracción Segunda, del apartado correspondiente a 
Unidades Administrativas del Artículo 5°, y la que actualmente aparece como Fracción 
Segunda pasará a ser la Fracción Tercera, y así sucesivamente las demás Fracciones; así 
mismo, se adiciona el Artículo 24 Bis del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
 
ARTICULO 5°.-……. 
…….. 
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
Órganos Desconcentrados por Territorio: 
…….. 
…….. 
…….. 
Órganos Desconcentrados por Función: 
......... 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
 
ARTICULO 24 BIS.- La Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del 
sistema, en el Estado de Colima; 
 
II. Llevar a cabo las acciones de identificación de grupos de familias a beneficiar, así como su 
incorporación a "el régimen" y verificar la vigencia y tutela de sus derechos; 
 
III. Administrar el padrón de beneficiarios en el Estado de Colima, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, para que a su vez coadyuve a la integración del padrón 
nacional; 
 



IV. Presentar el informe de las familias incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud, 
incluyendo el monto aportado por concepto de cuota familiar; 
 
V. Vigilar que los recursos transferidos al prestador de servicios por concepto de cuota social, 
aportación solidaria federal y estatal, cuota familiar sean aplicados responsablemente, de 
conformidad con lo señalado en la Ley General de Salud, su reglamento, el acuerdo de 
coordinación para ejecución del régimen y los convenios de gestión respectivos; 
 
VI. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación y el Estado 
asignan al Régimen de conformidad con las directrices que al efecto establezca la Secretaría 
de Finanzas, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Administración; 
 
VII. Verificar que las quejas que presenten los beneficiarios del régimen sean turnadas y 
atendidas por las áreas correspondientes, para que se apliquen las medidas correctivas; 
 
VIII. Establecer las estrategias de promoción y registro de beneficiarios de acuerdo a la 
normatividad aplicable. Así como la de apoyar a los solicitantes en la gestión de incorporación 
al Sistema de Protección Social en salud; 
 
IX. Establecer las políticas internas para lograr que los beneficios médicos establecidos en las 
Reglas de Operación del Seguro Médico para una nueva generación, sean efectivamente 
otorgados a los pacientes menores que así lo requieran; 
 
X. Establecer las políticas internas para lograr que los beneficios médicos establecidos en los 
convenios para la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, den 
cobertura a los pacientes cuyo padecimiento esté incluido en dicha estrategia; 
 
XI. Cumplir con las metas de afiliación establecidas al inicio del ejercicio fiscal por la Comisión 
Nacional de Protección Social en salud; 
 
XII. Vigilar el macro proceso de financiamiento, privilegiando que los recursos sean dirigidos 
para la atención médica de los afiliados y vinculados al Catálogo Universal de Servicios de 
Salud; 
 
XIII. Lograr que la población afiliada, no incurra en gastos de bolsillo al momento de recibir la 
atención médica por padecimientos que cubre el Seguro Popular, evitando con ello que tengan 
riesgo de empobrecimiento por atender su salud; 
 
XIV. Garantizar los servicios médicos a todos los afiliados al Seguro Popular, incluyendo los 
provenientes de otros Estados; 
 
XV. Impulsar, promover, coordinar y vincular en el ámbito de su competencia, la celebración de 
los acuerdos de coordinación entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del Estado; 
 
XVI. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario de Salud le encomiende, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; y 
 
XVII. Las demás que determine este reglamento interior y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables al funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Se otorga un plazo de 60 días contados a partir de la publicación del presente 
Decreto, para la expedición del Reglamento que regule las funciones de la Dirección del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
 



TERCERO.- El presente Decreto no crea nuevas plazas, ya que con el mismo personal adscrito 
se reorganizará la conformación de la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud.  
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Colima, Col., a los nueve 
días del mes de febrero del año 2011. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. 
Rúbrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO. 
Rúbrica. 

 
 

EL SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO DE COLIMA 
 
 

DR. AGUSTÍN LARA ESQUEDA. 
Rúbrica. 


